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Quito, 15 de junio de 2021 

 

 
COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

LEGALES. 
 
Estimados Padres de Familia, y/o Representantes Legales,  reciban un caluroso saludo de Paz y Bien.  

A la vez el agradecimiento por su participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuestros estudiantes. Que Dios siga bendiciendo sus hogares y su vida laboral.  

 

Respetuosos de su libertad de elegir, después de haber compartido con Nuestra Institución todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje del año lectivo 2020-2021, solicitamos muy encarecidamente se 

digne llenar el formulario que se encuentra publicado en el aula virtual de cada tutor, así como en la 

página web de la Institución en la sección de información hasta el 30 de junio del presente año. 

https://forms.gle/qXwqbR5EpQSJuSYD9, es importante que para el inicio del próximo año lectivo, 

no tenga saldos pendientes. Los Representantes que tienen  saldos pendientes podrán cancelar hasta 

el 17 de agosto del año en curso, pasada esta fecha el saldo se sumará al rubro de la matrícula del año 

lectivo 2021-2022.  

 

No quiero dejar pasar por alto el agradecimiento por las respuestas a la encuesta sobre regreso 

presencial y  les comunicamos que, un alto porcentaje de padres de familia, no desea exponer la salud 

de sus hijos al riesgo de un posible contagio. Por lo tanto, la Institución respetuosa de la voluntad de 

la gran mayoría de Padres de Familia y/o Representante legales, continuará la educación en la 

modalidad virtual, hasta que las Autoridades Competentes nos anuncien que se ha superado el riesgo.  

 

Sin embargo, comunicamos a los Sres. Padres de Familia, y/o Representantes legales que 

manifestaron en la encuesta el deseo de la presencialidad, que sus hijos serán tomados en cuenta para 

un posible pilotaje, cuando las Autoridades competentes así lo establezcan,  teniendo en cuenta que 

el PICE de nuestra Institución está registrado en el MINEDUC con la observación de no retorno,  

comenzaremos un nuevo trámite en el mes de agosto 2021, para que nos autoricen el pilotaje antes 

mencionado, teniendo en cuenta el avance en la inoculación de la población ecuatoriana.  

Mientras no tengamos la autorización respectiva, nuestra Institución se mantendrá en la modalidad 

virtual. La pensión en la modalidad virtual seguirá con el descuento del 20% del cual Ustedes vienen 

gozando desde el mes de marzo del año 2020.  

 

 

Agradecemos su atención  y colaboración. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Hna. Laura Lligui Ortega 
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